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4) Evite que las mangas y basta obstaculicen el gateo o caminata y/o    
 le impidan tomar algún objeto de su interés.

5) No use zapatos hasta que su hijo o hija aprenda a caminar bien, antes no es   
 necesario usarlos, es un gasto demás, pues el pie queda  aprisionado sin   
 poder moverse cómodamente. Además, no le ayudarán a sentir su equilibrio   
 corporal cuando comience a pararse y caminar.
  Use calcetines gruesos en invierno y delgados en primavera
  En el verano permítale estar descalzo, descubrir y jugar con sus pies.

III.  Baño y limpieza:

1) Utilice una bañera poco más grande que su bebé porque un espacio muy grande  
 le da la sensación de inseguridad.
  Bebé pequeño = jabónele en el mismo lugar de la muda, antes de meterle al   
 agua, explicándole lo que hace y las partes del cuerpo que toca.
  Alrededor de los 18 meses permita que participe de sacarse la ropa, meterse a la  
 bañera o tina.
  Dele espacio para hacer alguna de estas cosas solo, esto ayudará a su autonomía.

2) Permita que juegue en el agua luego de terminar de enjuagarle.  Permita que su  
 bebé quede cómodo en el agua y pueda chapotear un momento.  Este es   
 un momento de mucha alegría compartida.

3) Avísele antes de limpiarle la nariz: háblele indicando que tiene la nariz sucia y   
 debe limpiarle. Espere que comprenda y pídale permiso para sacar los mocos, ya  
 que a veces puede ser doloroso. Cuando sea más grande, pídale que sople   
 por la nariz como lo hace por la boca y que intente hacerlo de manera autónoma,  
 bajo su supervisión. 

Para cualquier duda o consulta, comuníquese a:
atenciontempranasanjoaquin@gmail.com, celular 6 246 12 43.
psicomotricidadsanjoaquin@gmail.com, celular 6 246 12 45.

Los Cuidados Cotidianos de:
“Alimentación, muda y vestimenta,

Baño y limpieza”
(0 a 24 meses)



Sugerencias para acompañar los cuidados cotidianos durante los 
dos primeros años

(Basado en la dra. Emmi Pikler, pediatra húngara)

Durante los primeros 2 años, las niñas y niños van desarrollando 
paulatinamente su autonomía, como por ejemplo, la capacidad 
de proporcionarse ellos mismos algunos cuidados y solicitar 
ayuda cuando lo necesitan.  Entonces, para no generar una 
sobredependencia, ayudarle a ser independiente y tener seguridad 
de sí, le sugerimos lo siguiente:

I. Alimentación: 

1) Observe a su bebé con atención cuando le da pecho y coméntele 
algunas cosas de las que hace, esto ayudará a la construcción del vínculo 
afectivo y a la comunicación entre ustedes.

  Busque un lugar cómodo y tranquilo
  Use una silla que le permita mantener la espalda derecha y apoyar el 

brazo que sostiene al bebé.
  No vea televisión ni realice otra actividad mientras está dando pecho.
  Si tiene dificultades para dar pecho, consulte a la Enfermera.

2) Evite sentar a su guagua para comer si aún no se sienta por sí misma 
porque el tronco debe estar estirado para una buena digestión.

  Sosténgala en brazos semi sentada, reclinada hacia atrás

3) Utilice siempre el mismo lugar para comer: la niña o niño debe 
comprender que hay un lugar para cada cosa: en la cama se duerme, en 
el suelo se juega, en la mesa se come.

  Esto es un ritual, debe tener regularidad en el tiempo y objetos 
específicos pertinentes, como la cuchara y el plato (los juguetes no se 
usan en la hora de comida)

4) Avísele con anticipación que viene la hora de comer: 
  Al menos 10 minutos antes, para que tenga tiempo de terminar sus 

juegos y venga a comer con tranquilidad.
  No lo lleve a comer bruscamente.

5) Permita que su niña o niño coma hasta donde desee: no le obligue a 
comer más de lo que acepta con gusto y espere a que abra la boca al ver 
la cuchara.  La idea es que coma con apetito y no por obligación.  

  Utilice una cuchara extra para que su niña o niño participe, cuando 
comience a pedírselo.

   En un recipiente hondo entréguele una pequeña porción de comida 
para que con la cucharita intente darse de comer y desarrolle esta 
habilidad motriz.

6) Evite el uso del chupete: deforma los dientes y el paladar, y en realidad 
no es necesario, porque si su guagua llora es por algo y se debe descubrir 
el motivo del llanto y no taparlo con el chupete.

7) Evite el uso de sillas altas de comer: además de peligrosas por los 
riesgos de accidentes que pueden provocar, no facilita la autonomía, 
porque la niña o niño depende siempre de otra persona para entrar y 
salir de ella. 

  Utilice una mesa y silla pequeña a la altura de su hija/o (cuando ya pueda 
sentarse por si mismo)

  Permítale colaborar en la preparación de la mesa y paulatinamente, 
ensayar el comer con cuchara y tenedor, siempre con supervisión adulta.

 

II.  Muda y vestimenta:

1) Permita que su niña o niño comprenda lo que se le hace: invite a su 
hijo o hija, a cambiarse los pañales con anticipación, indicándole que hay 
olor, que el pañal está cargado u otro.

  No le saque bruscamente de sus actividades ni lo lleve al mudador 
inmediatamente.

  Observe y espere su reacción.
  Déjele que se ubique por sí mismo en el lugar.
  Explíquele lentamente lo que hace, las partes del cuerpo que está 

tocando, las acciones que realiza y las que vienen.
  Permita que participe de sus propios cuidados pidiéndole que levante 

las nalgas, que ponga el pie en el pantalón, etc. y espere que lo haga sin 
apresurarse.

2) Evite el uso de juguetes o cualquier tipo de entretención: su niña o 
niño debe tener conciencia de lo que está ocurriendo con su cuerpo.  
Sin distractores y explicándole lo que se hace, irá comprendiendo las 
diferentes situaciones del día y conocerá mejor su propio cuerpo.

3) Para la vestimenta de su guagua utilice prendas de algodón u otra tela 
suave y flexible que permita mover todo  su cuerpo cómodamente.

 No use mezclilla o jeans porque es una tela muy dura.
 No use los vestidos y faldas en las niñas que están en la etapa  

de gateo o comenzando a pararse y caminar, pues interfieren sus 
movimientos. 


